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14/08/2020
Estimados padres, tutores y alumnos.

En 2012 redacté los estatutos del Argosy Collegiate para establecer la única escuela pública media, 
secundaria y preparatoria para la universidad de Fall River. No ha sido fácil, pero hasta ahora, el recorrido 
ha sido increíblemente exitoso. Nadie podría haber sabido que la planificación para tiempos de pandemia y 
la gestión de una crisis sanitaria y financiera de largo alcance formarían parte de nuestra experiencia 
colectiva. A pesar de ello, no podría estar más orgullosa del equipo SOÑADO de Argosy y de su 
incansable apoyo a los alumnos.

La misión de Argosy Collegiate de preparar a sus alumnos para la universidad, una carrera y la vida es 
tan importante hoy como lo era el día que abrimos nuestras puertas en 2014. Nuestros valores de 
Determinación, Respeto, Excelencia, Altruismo, y Madurez, siglas que forman la palabra DREAM 
(SOÑAR) en inglés, son la base del éxito académico actual de nuestros alumnos Y respaldan 
perfectamente las habilidades que necesitamos para navegar los mares agitados que tenemos por delante.  
A medida que avanzamos con la planificación para nuestra reapertura, sabemos que ningún plan será 
perfecto ni podrá satisfacer las necesidades de todos. 

Nuestro plan de reapertura se basa en dos prioridades: 
1. La salud y seguridad de nuestros alumnos, personal y familias. 
2. El compromiso, bienestar social y emocional y progreso académico de nuestros alumnos. 

El plan que detallamos a continuación debe ser autorizado por el Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria de Massachusetts. 

No es posible un modelo presencial para el 100% de nuestros alumnos, al menos no al inicio del 
año escolar. Por lo tanto, nos apoyaremos en los dos modelos que siguen para liderar el regreso al plan 
escolar: 

● Un plan 100% de aprendizaje remoto
● Un modelo remoto/híbrido 

Agregaremos el aprendizaje presencial para todos los alumnos a medida que las condiciones lo permitan, 
pero no hasta que la comunidad médica informe mejores datos y/o los lineamientos del estado indiquen 
claramente que podemos hacerlo. 
El documento que sigue incluye información detallada sobre estos planes.

Nuestro foco, como siempre, es dar educación de la mayor calidad a todos nuestros alumnos en un 
entorno seguro, ya sea remoto o presencial. El año escolar 2020/21 es un año increíblemente importante 
para Argosy Collegiate ya que concluye nuestro plan de crecimiento de siete años, completamos la 
ampliación de la escuela secundaria en 30 000 pies cuadrados (aprox. 3 000 m2) y se gradúa nuestra 
primera cohorte de alumnos. Más de la mitad de nuestros graduados de escuela secundaria dejarán 
Argosy Collegiate con tres semestres de cursos universitarios completos, listos para tomar el resto de sus 
cursos universitarios y cumplir sus SUEÑOS.

Que estén bien,

Kristen Pavao
Fundadora y Directora Ejecutiva
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Argosy Collegiate Charter School: Plan de reapertura escolar 2020/21

Introducción

El principal objetivo del año escolar 2020/21 es mantener la salud, seguridad y bienestar de la 
comunidad de Argosy Collegiate: alumnos, personal y familias. La pandemia por COVID-19 continúa 
y Fall River es una de las comunidades en Massachusetts con la tasa de positivos más alta. Por esa 
razón, se ha llevado a cabo gran cantidad de investigaciones y planificación este verano en 
preparación para el inicio del año escolar 2020/21, buscando proteger la salud de la comunidad de 
Argosy Collegiate. El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts 
(Department of Elementary and Secondary Education, el DESE) ha dispuesto normas estrictas que 
deben respetar todas las escuelas del estado. Las normas son claras: el personal y los alumnos 
deben usar un tapabocas y mantener un distanciamiento físico mínimo de tres pies. Dentro de las 
instalaciones de Argosy Collegiate es imposible que todos los alumnos en clases presenciales 
respeten esa distancia el 100% del tiempo. Esperamos con interés que los profesionales médicos 
nos aseguren que un distanciamiento físico más relajado no generará un riesgo mayor de contraer 
COVID-19 en nuestra comunidad, lo cual permitirá que retomemos la enseñanza presencial a tiempo 
completo. 

Teniendo en cuenta el espacio dentro de nuestras instalaciones, mantenemos el compromiso con los 
alumnos y las familias de brindar una enseñanza basada en las capacidades necesarias para 
preparar a nuestros alumnos para el éxito en la universidad, sus carreras y la vida. Hemos aprendido 
mucho sobre el aprendizaje remoto durante el cierre de emergencia en la primavera de 2020. Como 
educadores, debemos adaptarnos a esta situación cambiante y avanzar con el objetivo de 
desarrollar las capacidades sociales, emocionales y académicas de nuestros alumnos que sabemos 
son fundamentales para el éxito una vez finalizada la escuela secundaria. Se puede lograr un 
aprendizaje virtual riguroso e integrador que satisface los altos estándares de calidad de Argosy 
Collegiate trabajando en estrecha colaboración con nuestras familias, nuestro personal y nuestros 
alumnos.  Estos son los elementos importantes que apoyarán y prepararán a nuestros alumnos en 
su recorrido académico y en adelante.

El objetivo de este documento es destacar las tres opciones disponibles para reanudar la escuela al 
inicio del año escolar 2020/2021. Es importante notar que esta es información está “actualizada” al 
momento de redactar el documento, pero probablemente cambie a partir de directivas estatales o 
datos sanitarios nuevos. El DESE y el Departamento de Salud Pública de Massachusetts difunden 
información casi diariamente.

La tabla que sigue muestra el enfoque gradual, por fases, que Argosy Collegiate usará para la 
reapertura. Al momento de esta presentación, anticipamos reabrir en la Fase 1 o en la Fase 2. 
Sin embargo, dadas la imprevisibilidad de esta pandemia y las respuestas posibles a nivel local, 
estatal y federal, también estamos preparados para reabrir en formato 100% remoto de ser 
necesario.



UNIVERSIDAD. CARRERA. VIDA.
3

Fase 1: Aprendizaje 100% remoto para el 100% de nuestros alumnos.

Fase 2: Remoto/híbrido 
Presencial: 4-7 alumnos por grupo presencial (sin enseñanza directa ni transiciones de clases) 
Remoto: El resto de la población escolar 

 
Siguiendo las directivas del DESE, este modelo da preferencia a los alumnos con más 
necesidades (es decir, alumnos con discapacidades, estudiantes de inglés como segunda lengua 
(EL) y alumnos que no se adaptaron bien al aprendizaje remoto en primavera, a la espera de 
saber qué eligen los padres). Los alumnos se identificarían a partir de su nivel de necesidad 
(formulario PL3 de educación individualizada actual (IEP) para los alumnos de educación 
especial y de los niveles básicos de competencia en inglés para EL). Se asignaría un aula a 
grupos pequeños de alumnos presenciales que recibirían enseñanza presencial durante medio 
día y a la vez participarían en clases virtuales durante la segunda mitad del día. El grupo de 
estudiantes presenciales estudiaría sus contenidos (enseñanza basada en la computadora) con 
el apoyo de maestros de educación general, educación especial y/o de inglés. Podemos pensar 
que esa sería una “cápsula de aprendizaje”, un modelo en el que los grupos de alumnos y 
maestros permanecen en grupos estables durante las clases matinales presenciales. Este 
modelo también nos permite escalonar la cantidad de alumnos en el edificio escolar por fases. 
Los alumnos en aprendizaje remoto seguirían el horario de clases de la tarde. 

Fase 3: Híbrido:
Presencial: 7-12 alumnos (escuela secundaria) y 7-15 alumnos (escuela media) por grupo presencial
Remoto: El resto de la población escolar.

La Fase 3 sigue el mismo modelo de grupo estable que la Fase 2 pero aumentando la cantidad 
de alumnos presenciales por grupo. 

Fase 4: Híbrido:
Presencial: 12-15 alumnos por clase (enseñanza directa y transiciones de clases)
Remoto: El resto de la población escolar
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Este modelo se ampliaría al híbrido de nivel 3, en el que más alumnos tendrían acceso al 
aprendizaje presencial, permitiéndonos, una vez más, subir de fase para permitir la cantidad 
máxima de alumnos en el edificio, manteniendo la exigencia de distanciamiento físico. 
Eventualmente, llegaríamos a 15 alumnos en las aulas de la escuela media (MS) y a 12 en las 
aulas de secundaria (HS).  Es importante señalar que los 15 alumnos de MS y los 12 de HS es la 
cantidad máxima que podemos admitir para permitir el distanciamiento físico obligatorio.  Sería la 
fase final antes de iniciar la enseñanza presencial plena. Los alumnos seguirían en un programa 
presencial/remoto para que todos tengan oportunidades de aprendizaje presencial. 
 

Fase 5: Presencial: Todos los alumnos en formato presencial el 100% del día, modelo escuela 
normal

 
En este momento, la fase 5 no es una opción posible. Hasta que haya evidencia y la comunidad 
médica comunique confianza (p. ej. vacuna, inmunidad de rebaño, curva aplanada durante un 
tiempo sostenido), la fase 5 no será segura para los alumnos, el personal ni las familias. 

Nutrición

Argosy Collegiate Charter School seguirán dando comidas a todos los alumnos, sin importar el 
modelo de enseñanza que se use durante el año escolar 2020/2021. Esperamos la confirmación del 
DESE sobre una posible asociación con el Distrito Escolar de Fall River y también si familias 
completas pueden recibir las comidas.

Modelos de aprendizaje

Modelo de aprendizaje presencial

Este modelo de aprendizaje permitiría que todos los alumnos estén en la escuela, respetando las 
medidas de seguridad, usando tapabocas y manteniendo el distanciamiento físico. Los alumnos 
retomarían su horario de clases “habitual”. Las instalaciones de Argosy Collegiate Charter 
School no permiten implementar este modelo respetando el distanciamiento físico obligatorio 
de tres pies. 

Esperamos con interés que los profesionales médicos nos aseguren que un distanciamiento físico 
más relajado es seguro, para poder retomar la enseñanza presencial a tiempo completo.
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Modelo de aprendizaje híbrido

Siguiendo la directrices del DESE, este modelo híbrido prioriza la enseñanza presencial para los 
alumnos con mayores necesidades (según definición del DESE, aquellos con Programa de 
educación individual (IEP) y EL). Todos los demás alumnos recibirán una enseñanza remota, en 
tiempo real, rigurosa, independiente y en vivo.  A continuación, se ofrece información detallada de 
este modelo.

● Las familias de los alumnos con IEP y/o EL todavía pueden elegir el aprendizaje remoto a 
tiempo completo. 

● Se desarrollarán planes de aprendizaje remoto individuales para los alumnos con IEP y 
EL. 

● Todos los alumnos tendrán acceso a una Chromebook individual para usarla en la 
escuela y en casa para participar en el aprendizaje virtual y la enseñanza remota. 

● También tendrán acceso a las materias del curso en línea a través de Edgenuity, una 
herramienta de enseñanza para maestros que permite implementar el plan de estudios 
en línea en áreas de contenidos principales y también el aprendizaje social y emocional.  
Seguiremos usando Google Classroom como sistema de gestión del aprendizaje y 
también otros recursos en línea, incluidos IXL, Actively Learn y Pearson, para apoyar el 
aprendizaje.

● El día de escuela de los alumnos del modelo híbrido combinará enseñanza en vivo y en 
tiempo real con aprendizaje independiente.  Los alumnos con mayores necesidades que 
elijan el modelo presencial asistirán a la escuela y participarán en el aprendizaje en vivo, 
en tiempo real, durante tres horas, más 2.5 horas de aprendizaje independiente. 

● Los alumnos que participan en el aprendizaje remoto seguirán el mismo modelo, con tres 
horas de aprendizaje en tiempo real por vídeo conferencia (p. ej. Zoom) y 2.5 horas de 
aprendizaje independiente cada día.

● Las clases de los miércoles serán remotas para todos los alumnos. Los miércoles, los 
alumnos de la escuela media participarán de clases especiales en vivo y en tiempo real 
(p.ej., arte, salud, educación física y conocimientos universitarios).  Los alumnos de la 
escuela secundaria tendrán aprendizaje independiente, incluidas las materias del curso 
del Bristol Community College y de otras electivas, p.ej. los cursos de lengua extranjera 
y de arte de Argosy Collegiate.  Los alumnos de la escuela secundaria también tendrán 
sus clases de Salud y Educación física.

● Para apoyar el modelo híbrido, todo el personal se presentará a sus campus escolares 
respectivos diariamente. El personal enseñará en vivo y en tiempo real a los alumnos 
presenciales y por videoconferencia a quienes accedan a enseñanza remota.

● El personal hará el seguimiento de la asistencia y de la finalización de trabajos de los 
alumnos que participan en aprendizaje presencial y aprendizaje remoto.  La enseñanza 
se alineará con los Marcos curriculares de Massachusetts para cada nivel de grado y 
contenido. El trabajo escolar se evaluará usando porcentajes y calificaciones en 
letras tanto para el modelo de aprendizaje presencial como para el remoto. 

● Habrá transporte disponible para los estudiantes que califiquen y tengan prioridad para 
recibir aprendizaje presencial. 

Modelo de aprendizaje remoto
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● Todos los alumnos tendrán acceso a una Chromebook individual para participar en el 
aprendizaje virtual y la enseñanza remota. 

● También tendrán acceso a las materias del curso en línea a través de Edgenuity, una 
herramienta de enseñanza para maestros que permite implementar el plan de estudios 
en línea, incluidos el aprendizaje social y emocional y los apoyos escolares. Seguiremos 
usando Google Classroom como sistema de gestión del aprendizaje y también otros 
recursos en línea, incluidos IXL, Actively Learn y Pearson.

● Se desarrollarán planes de aprendizaje remoto individuales para para los alumnos con 
IEP y EL.

● El día escolar combinará enseñanza en vivo y en tiempo real más aprendizaje 
independiente/basado en proyectos. 

● Los alumnos tendrán tres horas de aprendizaje en tiempo real por videoconferencia (p. 
ej. Zoom) y 2.5 horas de aprendizaje independiente cada día.

● Los miércoles, los alumnos de la escuela media participarán en clases especiales en 
vivo y en tiempo real (p.ej., arte, salud, educación física y conocimientos universitarios). 
Los alumnos de la escuela secundaria tendrán aprendizaje independiente, incluidas las 
materias del curso del Bristol Community College y de otras electivas, p.ej. los cursos de 
lengua extranjera y de arte de Argosy Collegiate. Los alumnos de la escuela secundaria 
también tendrán sus clases de Salud y Educación física.

● Todo el personal se presentará a sus campus escolares respectivos diariamente. El 
personal enseñará en vivo y en tiempo real a los alumnos presenciales y por 
videoconferencia a quienes participen en enseñanza remota. Si se implementa una 
orden de confinamiento, el personal dictaría las clases en forma remota.

● El personal hará el seguimiento de la asistencia y finalización de trabajos de los alumnos 
que participan en el aprendizaje presencial y el aprendizaje remoto. La enseñanza se 
alineará con los Marcos curriculares de Massachusetts para cada nivel de grado y 
contenido. El trabajo escolar se evaluará usando porcentajes y calificaciones en 
letras tanto para el modelo de aprendizaje presencial como para el remoto.

Materias especiales (Educación física, Arte, etc.) y Deportes: 

De acuerdo a las indicaciones del DESE, no habría práctica de deportes si la escuela está 
implementando la enseñanza remota o si un alumno ha seleccionado el aprendizaje remoto. 
Todos los alumnos de la escuela media y secundaria inscritos en cursos de arte recibirán los 
materiales de arte para apoyar su aprendizaje remoto.
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Plan para el tiempo fuera de la escuela
● En el nivel secundario, el apoyo virtual y remoto para recuperación de créditos seguirá 

estando disponible fuera del horario escolar una vez por semana. El personal facilitará 
la recuperación de créditos dando apoyo en vivo y en tiempo real por videoconferencia.

● En el nivel medio, se seguirá ofreciendo la Academia de los sábados usando 
herramientas de aprendizaje remoto y las clases serán dictadas por el personal. La 
Academia de los sábados virtual estará disponible para apoyar individualmente a los 
alumnos de Lengua y Literatura inglesas (ELA) y Matemáticas, durante 1.5 horas, dos 
veces por mes. 

Apoyos para los alumnos y capacitación profesional 

Revisado para el calendario escolar 2020/2021

Argosy Collegiate prioriza la salud y seguridad de todos los alumnos, el personal y la comunidad en 
nuestros planes de reapertura; respetaremos todas las normas establecidas por el DESE incluidas en: 

● Normas del DESE para la reapertura en otoño
● Protocolos del DESE para dar respuesta a las posibles situaciones planteadas por la 

pandemia por COVID-19
● Normas del DESE para la enseñanza remota para el otoño 2020

Medidas sanitarias, de seguridad y bienestar:

Argosy Collegiate Charter School ha revisado parte de sus medidas sanitarias, de seguridad y 
bienestar, de conformidad con las normas establecidas por el DESE.
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● Capacitación en seguridad para los alumnos y el personal: Conforme a las normas de 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el personal participó 
de una capacitación virtual en seguridad en junio de 2020. Habrá más capacitación en 
seguridad, facilitada por las enfermeras de Argosy Collegiate, antes de volver a las clases 
presenciales. Se necesitan el distanciamiento físico y otras prácticas para mantener las 
medidas de seguridad exigidas por el estado de Massachusetts y el gobernador Baker. 

● Tamaño de las cohortes y clases: Revisión de las colocaciones en clases para minimizar 
los traslados de los alumnos dentro del edificio y clases con muchos menos alumnos para 
mantener un mínimo de tres pies de distanciamiento físico.

● Uso de máscaras protectoras/tapabocas: Todo el personal, los alumnos y los visitantes 
deberán usar cubrebocas todo el día cuando estén en el edificio, pero habrá “descansos”, 
sin tapabocas. De conformidad con lo dispuesto por el estado de Massachusetts, las 
familias deben proveer máscaras protectoras o tapabocas a los alumnos.

● Distanciamiento físico: Siempre que sea posible, se deben respetar los seis pies de 
separación física indicados por las normas del CDC. En sus cohortes más pequeñas, los 
alumnos y el personal mantendrán una separación de tres pies.

● Asientos asignados: Se les asignarán asientos y ubicación en línea a los alumnos. 
● Áreas comunes: Para evitar que se junten cohortes o grupos estables, deberán evitarse 

las áreas comunes o darles otros usos, por ej., espacio adicional de aula, según sea 
necesario.

● Lavado/desinfección de manos: Se supervisará a los alumnos y se les indicará que se 
laven las manos y desinfecten las manos varias veces al día. En el momento del ingreso o 
salida, almuerzo o refrigerio, con su tapabocas puesto en otros intervalos apropiados, se 
les indicará a los alumnos que se laven o desinfecten las manos varias veces al día.

● Vigilancia en busca de síntomas: Los padres/cuidadores deben dejar al alumno en casa 
si muestra síntomas, entre otros, temperatura, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, 
dolor de cabeza, muscular o corporal, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, 
pérdida reciente del gusto u olfato, fatiga o diarrea. Un miembro del personal o alumno con 
temperatura de 100.4F (38°C) o más deberá ser enviado a su casa y no se le permitirá 
regresar a la escuela.  Todo el personal debe vigilar sus síntomas y quedarse en casa o 
informar a la enfermera de la escuela si tiene síntomas en la escuela.  Si un alumno o 
miembro del personal siente síntomas de COVID-19, debe hacerse una prueba para ver si 
tiene una infección activa de COVID-19 antes de volver a la escuela.
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Transporte: Argosy Collegiate se asocia con las escuelas públicas de Fall River para proveer 
transporte a los alumnos. Se han dictado normas para el uso de los autobuses, y Argosy 
Collegiate respetará las normas sanitarias y de seguridad, incluidas:

● Uso obligatorio de tapabocas en el autobús para todos los alumnos.
● Tres pies de distanciamiento físico mínimo 
● Todas las ventanillas deben estar abiertas para ventilar el autobús en la medida que la 

seguridad y las condiciones meteorológicas lo permitan.
● Un alumno por asiento

Preparaciones de las instalaciones: 

● La escuela ha contratado una empresa de mantenimiento que hace limpieza, desinfección 
regular y frecuente de los dos campus de Argosy Collegiate. 

● Habrá dispensadores de desinfectante de manos en cada aula y en las áreas de uso más 
común.

● Se actualizarán los sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación de la escuela para 
incluir filtros antivirales y antibacterianos.

Compra de equipo de protección personal, entre otros:

● Tapabocas descartables 
● Máscaras protectoras
● Batas
● Máscaras N95 para las enfermeras de la escuela
● Desinfectante de manos
● Gafas
● Divisores de plexiglás
● Toallitas desinfectantes
● Dispensadores de desinfectante
● Agentes de limpieza autorizados para desinfectar el virus COVID-19.

Antes del inicio del año escolar 2020/2021, Argosy Collegiate certificará que cumple con los requisitos 
sanitarios y de seguridad definitivos exigidos por el DESE. Se anticipa que la lista definitiva de 
requisitos estará disponible en las semanas próximas.

Apoyo social y emocional:

● Argosy Collegiate Charter School acaba de crear un Modelo de excelencia modificado para 
consejeros de adaptación escolar para prepararse para las mayores necesidades de 
nuestros alumnos, familias y personal. Dos de los principales agregados a este modelo 
son:  más tiempo de enseñanza en el aula y respaldo para las familias. Los consejeros de 
adaptación escolar podrán formular respuestas apropiadas en el aula (presencial o remota) 
para las necesidades sociales y emocionales de nuestros alumnos.
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● Además, se compró un componente de enseñanza social y emocional de Edgenuity para el 
año escolar 2020/2021; es una herramienta curricular que respalda este modelo de 
excelencia. El trabajo de capacitación permanente del personal para implementar el nuevo 
apoyo se hará en el Instituto de desarrollo profesional durante el verano, en agosto.

● Anticipando una mayor necesidad de apoyos sociales y emocionales en el aprendizaje, 
habrá en total cuatro consejeros de adaptación escolar (dos en la escuela media y dos en 
la secundaria) que garantizarán que los alumnos reciban ese respaldo. También habrá 
expertos en aprendizaje social y emocional disponibles para colaborar con los maestros. 

● A partir del éxito de modelo de asesoramiento del distrito de Argosy Collegiate Charter, 
seguiremos brindando a cada alumno un asesor que apoye el compromiso académico y la 
salud social y emocional.  Los asesores se conectarán semanalmente con sus alumnos y 
familias para compartir información y actualizaciones, responder preguntas y conectar a las 
familias con los recursos y así asegurar el compromiso académico exitoso del alumno.

● Se ha creado un programa de mentoría escolar para dar más apoyo a los alumnos 
mediante una conexión segura, saludable y posible con las agencias de la comunidad y las 
asociaciones profesionales.

Intervenciones: 

Argosy Collegiate ha revisado y modificado su proceso de respuesta a la intervención para que 
refleje mejor el sistema de apoyos en múltiples niveles recomendado por el DESE. El objetivo de 
esta revisión es garantizar que se identifiquen y satisfagan correctamente las necesidades de los 
alumnos. La capacitación del personal se hará durante el Instituto de verano para asegurar que 
todos estén capacitados, preparados y actualizados.

Planes de competencia individual para el éxito (ICPS): 

Preparándonos para la mayor necesidad de apoyo académico de los alumnos luego del cierre, 
Argosy Collegiate ha desarrollado un proceso para apoyar efectivamente a los alumnos más 
alejados de la competencia académica y diseñar una vía para alcanzar el éxito durante estos 
tiempos desafiantes.  El modelo empieza por identificar cómo avanza la competencia académica 
de los alumnos y luego trabaja para alinear sus necesidades con los recursos adecuados. Se 
arma un grupo de ICPS que luego se articula y comunica claramente a los alumnos, el personal y 
las familias. Estos planes fueron creados y compartidos con los alumnos, el personal y las familias 
para desarrollar el aprendizaje académico, social y emocional necesario e identificado durante el 
verano 2020 y también para el seguimiento de los alumnos durante el año escolar 2020/2021.
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Modelos de aprendizaje remoto mejorados para 2020/2021 

El director de planes de estudio y enseñanza junto con el equipo instructivo trabajan en estrecha 
colaboración con Edgenuity, el programa de apoyo virtual al plan de estudio cuya licencia 
acabamos de comprar. Edgenuity ofrece cursos rigurosamente alineados con los marcos 
curriculares de Massachusetts, clases de refuerzo, intervenciones y enriquecimiento para los 
alumnos de la escuela media y la secundaria. También ofrece desarrollo profesional para asegurar 
que los maestros pueden efectivamente implementar estas herramientas y satisfacer las 
necesidades de enseñanza de los alumnos afectados por el cierre escolar. Edgenuity es un 
programa flexible que se adapta a un rango de modelos presenciales, remotos o híbridos, y le 
permite a Argosy Collegiate estar bien preparado para cada situación posible. 

Inscripción doble para 2020/2021: 

Seguimos trabajando estrechamente con Bristol Community College para ofrecerles a nuestros 
alumnos un programa de inscripción doble en el año escolar 2020/2021. Este año incluirá una 
variedad de cursos contratados (comprados por Argosy Collegiate para nuestros alumnos) y 
vacantes individuales en cursos seleccionados para los alumnos más avanzados. Todos los 
cursos de doble inscripción de Bristol Community College serán remotos. Los maestros de Argosy 
Collegiate darán apoyo a los alumnos en sus materias de doble inscripción en forma presencial o 
remota según lo definan nuestros planes de retorno a la escuela. 


